
 

 
 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

¡Hola familia! Nos pone muy felices poder 

encontrarnos otra vez para caminar juntos un tramito más. 

Hoy vamos a adentrarnos en el Evangelio de San Mateo, 

donde Jesús va a hacer una pregunta que nos va a poner a 

sentir y pensar. Los invitamos a buscar sus biblias (si no 

tienen pueden leer desde éste archivo) y leer del Evangelio 

según San Mateo, el capítulo 16 del versículo 13 al 20 (ambos inclusive). 

Preparemos el corazón, los oídos y pongámonos en presencia de 

Dios y nos acercamos a nuestro pequeño altar que tenemos en 

el hogar.  

✠ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. � 

 

✠ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo                             

Mt 16, 13-20 

   Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la 

gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dice que es? 

   Ellos le respondieron: Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías 

o alguno de los profetas. 

    Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? 

   Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 

   Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la 

carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te 

daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el 

cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. 

   Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el 

Mesías. 

Palabra del Señor 

¡Gloria a Ti, Señor Jesús! 



 

 
 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

Jesús en su Palabra nos 

hace una pregunta muy importante: ¿Quién dicen que soy? 

     Como familia nos preguntamos eso: ¿Qué es lo que dice la gente sobre Jesús? ¿Qué 

escuchamos que los demás dicen sobre Él? Nosotros, ¿qué decimos de Jesús? ¿Nuestras 

acciones hacen que los demás lo puedan conocer? 

     Los adultos: ¿Qué le digo a los más pequeños sobre Jesús? ¿Y a mis pares? ¿En mi 

trabajo, en mis estudios, en lo cotidiano doy testimonio de Él? 

     Los pequeños: ¿Me porto bien y ayudo en casa para que los demás vean que Jesús 

vive en mi corazón? ¿Qué cosas hago que hablan a los demás de Jesús? 

Ahora escribe en tu cuaderno de catequesis sacramental, algunas de las reflexiones 

que más quedó en sus corazones.  

¡Hagamos esta oración en familia! 
     Jesús, haz que como familia mostremos a los demás tu amor. Que nuestras vidas hablen 

de vos, que nuestras acciones estén dirigidas por tu amor, que nuestros sentimientos sean 

cada vez más parecidos a los tuyos. Bendícenos uniéndonos cada día un poquito más. Amén. 

Y ahora… ¡ANIMATE A JUGAR! 



 

 
 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

Jugamos en familia, celebramos todo lo que aprendimos hasta ahora…. 

 Materiales: vamos a necesitar un dado, el tablero que está a continuación y elegir un 

objeto, que utilizara cada jugador para que sea su ficha. 

Aquí pueden acceder a un dado virtual:   https://dado.online/ 

 Cada casillero tiene un número asignado, cuando caigas en los casilleros señalados 

con una flecha, tienes que buscar ese número en la lista de números y realizar la 

consigna que te tocó para seguir jugando. 

 En los casilleros que figuran + o – un número, significa que avanzan o retroceden esa 

cantidad de casilleros.  

 

 

https://dado.online/


 

 
 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

 
 

4- Cuenta cómo te comunicas con Jesús 

9- Con ayuda de un integrante del juego debés mantenerte un minuto haciendo 

equilibrio en un pie.  

11- ¿Qué acciones te hacen sentir tristes? 

13- Menciona una de cada integrante de  tu familia por los cuales sientes mucho amor.  

. 

16- Con una pelota (puede ser de trapo, tenis, fútbol, etc.) tiene que tirarla para arriba, 

aplaudir y agarrarla nuevamente. 

(Si lo realizas de manera correcta, avanza dos lugares, de lo contrario retrocede 2 
lugares.) 

17- Pierdes un turno de jugada. Debes esperar a la siguiente vuelta para tirar el dado.  

18- Cuenta cómo ayudarías a alguien que tenga algún problema. 

19- Cuenta cuál es tu mayor sueño.  

20- Si Jesús te llamara para una gran misión, ¿qué le dirías? 

 
 

     Esperamos sus actividades y queremos recordarles nuestro mail para mantenernos comunicados. 

También recuerden que, en la página de la escuela, cada quince días, se publican las propuestas de la 

Catequesis Sacramental. Confiamos en que puedan hacer cadena de esta información entres las 

familias que aún no han accedido a las actividades. 

En el asunto es preciso que coloquen el nombre del catequista correspondiente más el nombre y 

apellido del alumno/a. 

Catequistas montianos de primer año del Hogar La Inmaculada:  

-LIFI: catequistas seño Marcela y seño Nora  

-4º grado “A”: Catequista Matías  

-4º grado “B”: Catequista Eduardo  

-4º grado “C”: catequista Tomás  

-4º grado “D”: catequista Florencia  

Importante: en el caso de los alumnos de la LIFI, colocar en el asunto “LIFI Y NOMBRE COMPLETO 

DEL ALUMNO”  

 

 

catequesis.4grado.comunion@gmail.com 

¡Qué el manto de María Inmaculada los proteja y el queridísimo Beato 

Luis María Monti los bendiga siempre! 

Saludos cordiales a la distancia,                                                                                               Catequistas de primer año 


